
 

 

El poder de la daily meeting 
Son las 9:30 de la mañana. Estás en tu puesto de trabajo terminando de revisar tus notas para 

la reunión que tienes a las 10 y, de repente, vuelve a ocurrir. Siete compañeros que se sientan 

a escasos veinte metros de ti se levantan y se ponen en semicírculo en torno a un tablero con 

post-its de colores. Hablan por turnos y diez minutos después se sientan todos, salvo dos que se 

quedan hablando un rato más. 

Todo empezó la semana pasada. Estuvieron de formación lunes y martes, y el miércoles apareció 

ese tablero en el que empezaron a poner los post-its. El jueves tuvo lugar esa primera reunión 

de todos de pie frente al tablero. Y desde entonces todos los días, a la misma hora, se repite. 

Esta reunión, conocida como daily stand up o daily scrum, es una de las ceremonias más 

llamativas en entornos ágiles. Aparece por primera vez en Extreme Programming, uno de los 

marcos de trabajo ágil más populares, y también forma parte del conjunto de ceremonias que 

hace un equipo Scrum. 

Su propósito es simplemente sincronizar a los miembros de un equipo de cara a la consecución 

del objetivo en que están trabajando y definir la estrategia para ese día en base a la situación 

actual. Para ello, se suele usar un formato de reunión en que cada miembro del equipo responde 

a tres preguntas: 

1. Qué hice ayer que nos ayude a alcanzar el objetivo. 

2. Qué tengo previsto hacer hoy para que alcancemos el objetivo. 

3. Qué obstáculos o riesgos he identificado que nos puedan impedir alcanzar el objetivo. 

Es muy importante en este punto hacer notar que los miembros del equipo responden estas 

preguntas para los propios miembros del equipo. No debe usarse esta ceremonia como un 

mecanismo de micro gestión en donde se haga un reporte diario a un responsable del equipo. 

De ser así, se perdería el valor de la reunión. 

Otro riesgo es que la reunión se haga desde un punto de vista meramente protocolario, de modo 

que cada miembro del equipo simplemente cubre el expediente de listar trabajo hecho y 

plantear qué se va a hacer. Si de la reunión no sale una estrategia clara para acometer el nuevo 

día, entonces no está sirviendo para su propósito. 

Un tercer punto a tener en cuenta de cara a la efectividad de la reunión es que se responda la 

tercera pregunta, la relativa a obstáculos, riesgos e impedimentos. Por lo general, casi todos los 

miembros del equipo cubren esa pregunta con un “no tengo impedimentos”. Lastimosamente, 

vivimos en un mundo profesional en donde la existencia de impedimentos para poder hacer 

bien nuestro trabajo es lo habitual. Esto hace que nos hayamos acostumbrado a trabajar así, de 

modo que nos cuesta identificar estas situaciones como posibles bloqueos o riesgos: si me faltan 

datos para seguir avanzando, si el entorno de pruebas está caído o si hay una parte del proyecto 

en torno a la cual no se ha tomado una decisión que afecta a mi trabajo, por poner algunos 

ejemplos, no podré avanzar a mi ritmo y probablemente tenga que dejar alguna tarea bloqueada 

a la espera de poder retomarla en algún momento. 

Todo esto son impedimentos y los miembros de los equipos deben tomar consciencia de ellos 

para poder hacer todo lo que esté en su mano para eliminarlos. Aun cuando hayan sido causados 

por terceros. 



 

 

Como veíamos al principio del artículo, esta ceremonia se suele hacer en torno a un tablero. La 

existencia de estos tableros facilita identificar el trabajo por hacer, el que está en curso y el que 

ya está finalizado. Esto hace que las conversaciones en torno a la estrategia para el día sean 

mucho más efectivas porque tenemos visibilidad completa de qué podemos acometer y de 

quién está con cada tarea, 

por si es necesario alinear 

esfuerzos. 

Aun cuando es posible 

utilizar herramientas 

digitales para los tableros, 

los tableros físicos suelen 

ser la opción preferida por 

los equipos que no tienen 

miembros en remoto. Un 

tablero físico está siempre a 

la vista y no está 

condicionado por lo que nos 

permita hacer una 

herramienta digital. 

Asimismo, es mucho más conveniente a la hora de tener conversaciones en torno al trabajo en 

curso. 

En cuanto a los objetivos en torno a los cuales tiene lugar la reunión, lo normal es que sean 

objetivos a corto plazo. En Scrum, por ejemplo, se trabaja en torno al objetivo del sprint, que es 

una iteración que dura de una a cuatro semanas, siendo dos semanas la duración más común. 

El tener reuniones diarias sobre objetivos más a largo plazo suele ser contraproducente. Aun 

cuando estemos trabajando en esta clase de objetivos, lo más común es dividirlos en objetivos 

más pequeños en torno a los cuales plantearemos la estrategia diaria durante esta ceremonia. 

Por último, la razón por la cual esta ceremonia se suele hacer de pie: el objetivo es que nunca 

sobrepase los quince minutos de duración. El hecho de estar de pie hace que nos demos cuenta, 

por el mero cansancio, de que nos estamos pasando del tiempo establecido. Y esto suele ser 

porque estamos entrando en discusiones que no deben hacerse durante la reunión. La reunión 

nos puede permitir identificar temas a tratar: por ejemplo, que dos compañeros tienen que 

definir cómo van a integrar sus contribuciones sobre un mismo elemento de trabajo. Estas 

conversaciones más específicas se hacen después de la reunión. Si es posible, nada más 

terminar. Si no, se debe buscar un hueco. Por este motivo es habitual que al finalizar la reunión 

veamos que puede haber algunos integrantes del equipo que se quedan conversando sobre un 

tema en concreto. 

El uso de esta reunión como herramienta de trabajo es un gran respaldo al trabajo en equipo 

porque permite que todo el equipo esté al tanto de lo que están haciendo sus compañeros. De 

esta manera, se pueden hacer aportaciones, colaborar en base a experiencias pasadas o 

identificar puntos a tener en cuenta. También facilita el tener un alineamiento común en 

términos de objetivos del equipo, con la correspondiente reducción en la cantidad de trabajo 

desechado por falta de comunicación. 
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